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“La estabilidad del niño y de los vínculos con sus progenitores luego de emitida la orden de 

restitución. Recursos judiciales disponibles”*. 

Nieve Rubaja** 

1. Introducción 

Los Convenios en materia de Restitución Internacional de Menores1 ofrecen una ágil y eficaz 

solución a los supuestos de traslados o retenciones ilícitas de niños entre los Estados que se 

encuentran vinculados por aquellos. Así, la unificación de criterios en torno al mecanismo que 

proponen esos cuerpos normativos, la aplicación jurisprudencial nacional y extranjera de sus 

disposiciones, los aportes de la doctrina y, fundamentalmente, la constante labor de la 

comunidad jurídica internacional en el perfeccionamiento de los sistemas diseñados, han 

posibilitado la recomposición de situaciones alteradas unilateralmente permitiendo recobrar la 

estabilidad necesaria para que, en el marco jurídico correspondiente, se ordene la situación 

familiar en cada caso. 

Sin embargo, en este camino, pueden advertirse ciertas dificultades que obstaculizan el 

cumplimiento de la restitución en algunos supuestos, ya sea que aquella se haya resuelto 

judicialmente o haya sido acordada voluntariamente entre las partes. Sin lugar a dudas, ello 

frustra el objetivo de las convenciones y, asimismo, priva a los niños de una solución que ponga 

fin a la situación de inestabilidad a la que se ven expuestos. 

Estas dificultades pueden tener origen en las incertezas respecto de la integridad física o 

psíquica del niño o niña en el Estado de su residencia habitual en la etapa de ejecución de la 

orden de restitución, en problemáticas de orden práctico - tales como los costos y gastos para 

adquirir los pasajes de regreso o asesoramiento legal en el estado de la residencia habitual-, en 

cuestiones migratorias que pueden imposibilitar al padre sustractor de ingresar al Estado de la 

residencia habitual para poder acceder a la justicia y requerir una solución de fondo respecto de 

la custodia, entre otras. 

                                                
* Ponencia presentada en ocasión del XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar “Las Familias y 
los desafíos sociales”, que tuvo lugar en Mar del Plata del 22 al 26 de octubre de 2012. Ponencia 
premiada por el Consejo Académico del Congreso. 
** Especialista en Derecho de Familia (UBA), Adjunta Int. a cargo de los cursos “Restitución 
Internacional de Menores” y “Los procesos de familia en Derecho Internacional Privado” de la Facultad 
de Derecho de la UBA, Jefe de Trabajos Prácticos de Derecho Internacional Privado de la Facultad de 
Derecho, UBA, Integrante de Proyecto de Investigación UBACyT 2010-2012, Miembro de la ASADIP y 
de la AADI. 
1 Los convenios multilaterales en la materia que se encuentran vigentes en nuestro país son:  la 
Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores del 25 de 
octubre de 1980 (CH 1980), Ley 23.857, a la fecha se encuentra vigente en 87 Estados; la Convención 
Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (CI), Ley 25.358, a la fecha también se 
encuentra vigente en Antigua y Barbuda, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Ver estado de ratificaciones en www.hcch.net y 
www.oas.org, respectivamente. Además, nuestro país se encuentra obligado por el Convenio bilateral con 
la República Oriental del Uruguay sobre Protección Internacional de Menores, Ley 22.546. 



 

 2 

Frente a estos escenarios nuestros tribunales han intentado asegurar el cumplimiento de las 

órdenes de restitución y, simultáneamente, el regreso seguro del niño o niña al Estado de su 

residencia habitual indicando y ordenando con precisión la forma y particularidades en que 

aquél debería llevarse a cabo, recurriendo a la predisposición y acuerdo por parte de los 

progenitores, requiriendo la colaboración de las Autoridades Centrales en esta fase; sin 

embargo, hasta ahora, no ha podido realizarse un seguimiento sistematizado de los 

procedimientos ni ha mediado un sistema de comunicación eficiente con los magistrados de 

otras jurisdicciones a tales efectos. 

En este contexto consideramos que el recurso a las comunicaciones judiciales directas entre las 

autoridades del Estado requerido y requirente puede resultar una herramienta sumamente útil a 

los fines de asegurar los extremos necesarios para concretar la restitución, la estabilidad del niño 

y de los vínculos con sus progenitores; en definitiva, garantizar la efectividad de los objetivos 

convencionales.  Ello como una extensión del principio de cooperación que debe primar y que 

es esencial en estos procedimientos.  

A fin de aprovechar esa posibilidad, advertimos y proponemos, al menos, dos caminos: 1. 

Legislativamente, mediante la evaluación respecto de la incorporación de las disposiciones de la 

Convención de La Haya concerniente a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la 

ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de protección de niños, de 

19 de octubre de 1996 (CH1996)2 , puesto que nuestro país aún no la ha ratificado; además, 

coadyuvaría a estos fines la sanción de una ley de procedimiento acorde a la Ley Modelo sobre 

Normas Procesales para la Aplicación de los Convenios sobre Sustracción Internacional de 

Niños3 que prevea, entre otras virtudes, el recurso a las comunicaciones judiciales directas; 2. 

Judicialmente, consideramos que nuestros magistrados se encuentran habilitados para sacar 

provecho del recurso a este tipo de comunicaciones, ya sea por sí o mediante la figura del Juez 

de Enlace, en concordancia con los principios que emanan de los textos convencionales, la 

doctrina y la jurisprudencia en torno a esta temática, tomando los recaudos de seguridad y 

privacidad suficientes. 

En este análisis incluiremos la proyectada reforma al Código Civil y Comercial de la Nación 

que en el art. 2642 contiene una disposición relativa a la Restitución Internacional de Niños que 

con criterio acertado, pero sobre todo imprescindible, hace extensivos los principios generales y 

de cooperación contenidos en las convenciones vigentes en la especie a todo caso que involucre 

la materia de desplazamientos, retenciones o sustracciones de menores de edad que den lugares 

a pedidos de localización y restitución internacional, incluso a los supuestos que queden fuera 

                                                
2 A la fecha esta Convención vincula a 36 Estados (ver estado de ratificaciones en www.hcch.net). 
3 Esta Ley Modelo fue desarrollada por un grupo de expertos conformado por la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano del Niño. Se puede acceder su texto en 
http://www.iin.oea.org 
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de su ámbito de aplicación, procurando asegurar el interés superior del niño. Además, prevé 

soluciones de tipo material para esos procedimientos.  

2. Algunos factores que pueden demorar la restitución. Herramientas al alcance de la autoridad 

competente para combatirlos. 

A partir de las trabas existentes en el plano práctico en torno a la ejecución de las restituciones 

ordenadas judicialmente o pactadas por las partes, la Conferencia de La Haya se ha ocupado de 

ahondar en el tema, realizando distintos tipos de trabajos que dieron como resultado la 

elaboración de una Guía de Buenas Prácticas (Cuarta Parte)4. Este instrumento ofrece ciertas 

herramientas y sienta determinados principios en la búsqueda de soluciones en esta fase dentro 

del procedimiento previsto por el texto de la Convención, para asegurar su efectividad y el 

cumplimiento de los objetivos convencionales. Pese a que éste carece de efecto vinculante entre 

los Estados Parte sirve para ilustrar y precisar las tendencias interpretativas que emanan de su 

articulado. 

En esta guía se resumen los factores que pueden demorar u obstaculizar la restitución de los 

niños, entre los cuales se destacan5: a) la falta de detalles exactos en las órdenes respecto de la 

entrega o restitución de los niños; b) las demoras en la falta de respuesta entre las Autoridades 

Centrales y otras autoridades; c) la imposibilidad de que el progenitor ingrese al país de la 

residencia habitual al que tenga que retornar el niño (por ejemplo, por aspectos migratorios6); d) 

problemas de índole práctica, tales como los económicos en atención a los costos del traslado, 

alojamiento o asesoramiento legal en el otro Estado.  

En este contexto cabe mencionar, especialmente, aquellas situaciones en las que corresponde 

garantizar el regreso seguro del niño o niña. Este extremo, se justifica sobre todo en aquellos 

casos en los que se ha alegado la excepción contenida en el art. 13 inc b. Es decir, cuando ha 

mediado cierto grado de incertidumbre en relación a si el niño sustraído podría verse expuesto a 

una situación de riesgo de violencia física o psíquica o intolerable, una vez que fuera restituido 

al Estado de su residencia habitual. Allí, pese a haber descartado la conformación de esta 

excepción respecto del principio restitutorio7, probablemente el juez requerido pretenda 

                                                
4 Ver: www.hcch.net. 
5 En la Guía también se mencionan: la existencia de varios niveles de recursos judiciales; las 
particularidades en torno al sistema para efectivizar medidas coercitivas; la necesidad y demoras en la 
obtención de órdenes espejo en el Estado requirente previo a la restitución (es decir, una orden dictada 
por los tribunales del Estado requirente idéntica o similar a una orden dictada en el Estado requerido); 
procesos penales pendientes o denuncias en el Estado requirente. Ver: www.hcch.net 
6 En este punto resulta atendible apreciar que la cuestión migratoria no debería constituir una razón para 
no ordenar la restitución; es decir, no debería configurar ninguna de las excepciones taxativamente 
contempladas en los textos convencionales. 
7 Cabe aquí recordar que Ley Modelo propone la “restitución segura” incluso cuando se configure esta 
excepción. Así, el art. 18.2. establece que no podrá denegarse la restitución basándose en la excepción 
contemplada en el art. 13 b) de la CH y en el 11 b) de la CI, si se demuestra que se han adoptado medidas 
que garanticen la protección del niño tras la restitución. Esta solución también está prevista en el marco 
de la Comunidad Europea en el reglamento CE 2201/2003 del 27/11/2003 (Publicado en DOUL, n. 338 
del 23/12/2003). 
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asegurar en el mayor grado asequible la situación en que quedará el niño una vez desplazado al 

Estado requirente, para lo que deberá contar con información respecto de las medidas de 

protección con que cuenta aquél Estado y, en la medida de lo posible, organizarlas de manera 

conjunta8. Además, factiblemente, el juez del Estado de refugio procurará conseguir un 

seguimiento del caso pese a que el niño ya no se encuentre en su territorio. 

En esta etapa de los procedimientos las autoridades competentes pueden recurrir a diversas 

herramientas que se encuentran a su alcance. En esta oportunidad destacaremos tres recursos 

que consideramos fundamentales. 

En primer lugar cabe mencionar la posibilidad de conseguir un acuerdo amigable entre los 

padres del o de los niños en cada caso, cuyos efectos han sido considerados altamente 

positivos9. De este modo, sumadas a las ventajas en torno a las demoras procesales y las de 

índole económica, se verán disminuidas las consecuencias psicológicas y la afectación en el 

devenir del funcionamiento y estabilidad de la familia protagonista en cada caso, puesto que 

resultarán más cuidados y menos expuestos10.  

En esta inteligencia, nuestros tribunales han recurrido constantemente a la predisposición y 

colaboración de los padres en la fase ejecutoria, de modo tal de acelerar los tiempos, acarrear las 

menores consecuencias traumáticas y ordenar la situación familiar de los niños protagonistas en 

estos supuestos.11 

En segundo lugar, resulta también de suma trascendencia la colaboración que deben brindar las 

Autoridades Centrales. El art. 7 enumera las distintas obligaciones a cargo de estas autoridades, 

tanto en relación al deber de cooperar entre sí, como con las autoridades competentes; entre 

aquellas varias atañen especialmente a la etapa del procedimiento que aquí abordamos: prevenir 

que el niño no sufra mayores daños, para lo que adoptarán o harán que se adopten medidas 

provisionales (inc. b); alentar y garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una 

solución amigable (inc. c); promover el intercambio de información general sobre la legislación 

                                                
8 Sin embargo este justificado afán de protección deberá ser medido en función de su propia finalidad. Es 
decir, en el intento de asegurar el bienestar del o los niños a restituir no deberán extremarse los recaudos a 
punto tal que se desvirtúe la restitución ya ordenada. 
9 Este recurso ha sido considerado ventajoso a lo largo de todo el procedimiento de restitución. Así, el 
ámbito de la Conferencia de La Haya ya se ha introducido la temática relativa a los desafíos que trae la 
ejecución de los acuerdos de mediación en materia de familia. Sobre todo, puesto que en general pueden 
abarcar otros puntos además de la cuestión relativa al regreso del niño, tales como la custodia, los 
alimentos, o las visitas. Tan así es, que se ha estado avanzando en el desarrollo de una Guía de Buenas 
Prácticas sobre Mediación en el contexto del CH 1980. Ver: www.hcch.net. 
10 Asimismo, por investigaciones realizadas en el ámbito de la Conferencia de La Haya, se ha advertido 
que los compromisos voluntarios suelen no ser respetados donde no son exigibles o donde no existe una 
supervisión o seguimiento posterior a la restitución. Ver: Doc. Prel. Nº 14, noviembre 2011, de la 
Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico del CH 1980 y el de 1996, disponible en 
www.hcch.net, p. 34. 
11 Destacaremos el caso en el caso “V.D.L.”, 16/8/2011, en el que la Corte expresamente exhortó a los 
progenitores a abstenerse de exponer públicamente hechos o circunstancias de las vidas de sus hijos  - lo 
habían hecho en distintas redes sociales – a fin de resguardar el derecho a la intimidad y de prestar 
colaboración en los términos de la sentencia que ordenaba la restitución. 
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del país en aplicación de la Convención (inc. d); facilitar la obtención de asistencia judicial y 

jurídica, incluida la participación de un abogado (inc. g); garantizar, desde el punto de vista 

administrativo, la restitución sin peligro (inc. h). Todas las obligaciones han sido abordadas, 

explicadas e interpretadas en la Guía de Buenas Prácticas – primera parte12 – con la finalidad de 

aclarar sus extremos y optimizar el rendimiento de la intervención de estas Autoridades. Esta 

doctrina ha sido tomada, referida de manera expresa y aplicada en reiteradas oportunidades por 

nuestra Corte Suprema en relación a la fase de restitución que nos ocupa. Así, se ha instado la 

cooperación de nuestra y de otras Autoridades Centrales para concretar la restitución de un 

modo seguro y con el menor impacto para los niños; entre otros aspectos: para asegurar el 

estado de salud de los niños y para coordinar las cuestiones migratorias y de asesoramiento legal 

en el Estado requirente.13 Consideramos que este obrar debería ser tomado como ejemplo y 

aprovechado por todos los tribunales de nuestro país; así, se lograría sacar mejor provecho de 

estas fuentes, mayor efectividad de las decisiones y seguridad respecto de la estabilidad de los 

niños. 

Finalmente, para contar con la mayor cantidad posible de herramientas en la lucha contra este 

flagelo, resultaría sumamente eficaz y provechoso implementar el recurso que brindan las 

comunicaciones judiciales directas. Ello puesto que incrementarán la seguridad y previsibilidad 

del escenario posterior a la restitución; asimismo, la posibilidad de brindar la información 

adecuada respecto de las medidas que podrían tomarse una vez efectuado el regreso, tanto 

respecto del cuidado del niño, de la protección de su integridad o su salud, como de la asistencia 

a sus progenitores y de las garantías en relación al contacto con el padre sustractor, entre otros.  

En definitiva, este proceder conformará un tramado conjunto que responderá a la 

responsabilidad de ambos Estados sobre el niño. El juez del Estado requerido obtendrá la 

seguridad suficiente para efectivizar la restitución; igualmente, su intervención importará una 

                                                
12 Disponible en www.hcch.net. 
13 Cabe mencionar el caso “F.R., F.C. c/ L.S., Y.U.”, 8/11/11, en el que una de las hermanas padecía de 
Síndrome de Down y de una anomalía anorectal severa en el que se procuró garantizar los derechos a la 
salud integral, a recibir los cuidados especiales que la condición de la niña requería y prevenir que 
sufriera mayores daños con el traslado. Allí, la Corte aludiendo al texto del art. 7 de la CH y a la Guía de 
Buenas Prácticas ordenó se hiciera saber a la Autoridad Central del Estado requirente (Perú) acerca de la 
salud psicofísica y el tratamiento médico y la asistencia educativa que estaba recibiendo la niña en la 
Ciudad de Buenos Aires a los efectos de asegurar la continuidad de dichas acciones terapéuticas con la 
debida asistencia de profesionales de la materia y con el objeto de evitar un retroceso en el estado de la 
menor. Asimismo, se hiciera saber a la Autoridad Central argentina que debería poner en conocimiento de 
la Autoridad Central del Estado requirente la urgencia con que debía resolverse la cuestión vinculada con 
el derecho de custodia y de visita de las niñas, dadas las particularidades que presentaba el caso. 
La Corte también ha hecho expresa referencia a la mencionada guía para garantizar el regreso seguro de 
los niños en el reciente fallo en los autos “G, PC c/ H, SM s/ reintegro de hijo”, 22/8/12. Allí, en los cons. 
5º y 6º, se hizo saber a la Autoridad Central argentina que debería coordinar con su par extranjera en 
función preventiva – arbitrando los medios informativos, protectorios y de asistencia jurídica, financiera y 
social – para que el regreso transcurra del modo más respetuoso para los niños y la vulnerabilidad de 
aquellos. Además, se exhortó a los padres y a la jueza de primera instancia a ejecutar la sentencia de la 
manera menos lesiva para los niños. 
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colaboración fundamental respecto del juez del Estado requirente ya que posibilitará una mejor 

captación del contexto u escenario en cada caso y conllevará a una apropiada protección del 

niño que será restituido. Máxime teniendo en cuenta que en estos asuntos se encuentra asumida 

la competencia de la autoridad correspondiente del Estado de la residencia habitual del niño 

para resolver el fondo de la custodia (conf. art. 16). 

De este modo se cumplirán los objetivos convencionales pero, primordialmente, en cada caso se 

concretarán los derechos fundamentales y el interés superior de cada niño o niña que se vieron 

envueltos por estas problemáticas. 

3. Posibles herramientas pendientes para solucionar estas problemáticas: 

Además de las herramientas que proporcionan los textos convencionales en materia de 

restitución y de los principios emergentes de aquellas que ya están consolidadas, en gran 

medida, en la conciencia de nuestros jueces y que son empleadas por aquellos, entendemos que 

aún queda pendiente el recurso a las comunicaciones judiciales directas como un modo de 

combatir algunos de los desafíos que aún permanecen pendientes en esta materia, sobre todo en 

la etapa de ejecución de la restitución. Es decir, recurrir a la cooperación transfronteriza para 

garantizar una restitución segura.  

Fundamentalmente, se han distinguido dos tipos: por un lado, las comunicaciones judiciales que 

se efectúen de modo general en relación a la información respecto de la aplicación e 

interpretación de las disposiciones convencionales como también en cuanto al derecho interno 

de los Estados involucrados, tanto para definir la ilicitud de las conductas, la legislación en 

torno a los procedimientos y las medidas preventivas con las que cuenten; por otra parte, las 

comunicaciones judiciales en casos específicos, difiriendo en gran medida las posibilidades de 

estas últimas en los distintos ordenamientos jurídicos14. 

Estas comunicaciones podrían ser empleadas para optimizar el rendimiento de los textos de las 

convenciones y para disminuir los riesgos y eventuales consecuencias perjudiciales que pudiera 

implicar el retorno del niño al Estado de su residencia habitual. Si bien no tendrían efecto 

vinculante, permitirían alcanzar el principio de celeridad, acortando plazos, simplificando 

formalidades, sacando provecho de los medios tecnológicos que, hoy en día, se encuentran al 

servicio de las comunicaciones; al mismo tiempo otorgarían mayores seguridades en esta 

instancia del procedimiento y evitarían posteriores desplazamientos ilícitos. En definitiva, así 

lograrían restablecer la estabilidad del niño o niña. 

Para concretar esta posibilidad en nuestro ordenamiento jurídico proponemos dos caminos: 

1. Legislativamente:  

                                                
14 Pueden apreciarse las distintas perspectivas en torno a las comunicaciones judiciales en El Boletín de 
los Jueces sobre la Protección Internacional del Niño - Tomo XV / Otoño 2009, www.hcch.net. En este 
ámbito se encuentra en análisis la necesidad o no de contar con marcos legislativos que las habiliten 
expresamente. 
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a) La evaluación respecto de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la CH 199615: 

Este instrumento ofrece un marco jurídico e implementa un sistema de cooperación 

internacional mediante el cual procura optimizar la protección de los niños en casos 

multinacionales, brindando soluciones a posibles conflictos en materia de competencia, ley 

aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas de protección de los niños.16 

A estos efectos contiene disposiciones uniformes para determinar la competencia y la ley 

aplicable en materia de responsabilidad parental que, en principio, corresponderán al Estado de 

la residencia habitual de los niños17 aunque contempla un sistema de cooperación y 

comunicación entre las autoridades de los distintos Estados Parte para, dentro de determinados 

parámetros, flexibilizar esas directivas en el mejor interés de los niños en cada supuesto. 

Asimismo, habilita a las autoridades del país donde se encuentre el niño a tomar medidas de 

emergencia o provisionales que resulten necesarias. 

El instrumento se asienta en el principio de cooperación tanto de las Autoridades Centrales 

como de las autoridades competentes de los respectivos Estados para cumplir con los objetivos 

convencionales. En tal inteligencia, prevé que aquellas deberán adoptar las disposiciones 

apropiadas para proporcionar información sobre su legislación, así como los servicios 

disponibles en materia de protección del niño (art. 30) 18, e incluso brindar esta información 

respecto de casos concretos en los que la situación del niño así lo exija (art. 34). Estas 

exigencias podrían concretarse, en principio, mediante el recurso a las comunicaciones 

judiciales directas.19 

Además, otra de las ventajas que ofrece el instrumento de 1996, específicamente en relación al 

regreso seguro que procura el de 1980, obedece al reconocimiento de pleno derecho de las 

                                                
15 Por razones de índole práctica analizaremos en este punto únicamente los aspectos relativos al presente 
trabajo, aunque destacamos que son muchas las virtudes que este instrumento puede brindar al Estado que 
lo ratifique y, específicamente, a los niños cuyos conflictos queden dentro del ámbito de aplicación de 
aquella. Sin embargo, al momento de analizar su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico deberán 
soslayarse todas y cada una de las cuestiones que pudieran verse confrontadas con los principios 
fundamentales de este, máxime en atención al acotado margen de reservas que admite el texto 
convencional en el art. 60. 
16 El ámbito de aplicación material de este Convenio es mucho más amplio. Además, se ha considerado 
que facilita el funcionamiento de las CH de 1980 y 1993, la protección de niños no acompañados y niños 
víctimas de tráfico. GOICOECHEA, Ignacio, “Derecho Procesal de Familia y funcionamiento de 
Convenios Internacionales. El caso del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores”, Derecho procesal de Familia. Tras las premisas de su teoría. Editorial 
jurídica Continental, San José, Costa Rica, 2008, P. 155 y ss. 
17 Ello ha sido interpretado como un enfoque común con la CH 1980 puesto que la atribución de la 
competencia a esos jueces proporciona seguridad a las partes y, por consiguiente, desalienta los intentos 
de forum shopping a través de la sustracción internacional de menores. Conforme Doc. Prel Nº4, mayo 
2011, CH 1996, www.hcch.net. 
18 En este aspecto cabe destacar que el sitio web de la Conferencia cuenta con información del “Perfil de 
País” suministrada por los Estados parte que incluye las medidas de protección disponibles en cada 
Estado. www.hcch.net. 
19 Las comunicaciones judiciales directas, asimismo, pueden tener lugar en virtud del art. 35 en relación al 
ejercicio efectivo de los derechos de visita del niño así como el derecho a mantener contactos directos 
regulares. 



 

 8 

medidas de protección que facilitan el regreso seguro del niño. Ello puesto que, conforme sus 

previsiones, el juez que disponga la restitución dictará medidas que también surtirán efectos en 

el Estado de la residencia habitual una vez operada la restitución (conf. arts. 11 y 23).20  

Cabe de todos modos mencionar que esta Convención no contempla expresamente las 

comunicaciones directas aunque se ha considerado que este marco sirve de fundamento jurídico 

para su utilización; ello, puesto que el sistema de cooperación que propone el CH 1996 apela a 

un constante intercambio de información y opiniones entre las autoridades administrativas y 

judiciales de los Estados involucrados, que garantizará la contemplación de las particularidades 

de cada caso y la previsión de medidas que aseguren la integridad y derechos del niño de que se 

trate. 21 

b) Incorporación de una ley de procedimiento acorde a la Ley Modelo 

Cabe aquí recordar que la Ley Modelo no es un protocolo ni un tratado, sino un  

novedoso instrumento que pretende servir como guía a los Estados en la elaboración de normas 

procesales e interpretativas en aplicación de las Convenciones Internacionales reguladoras de la 

problemática de la Sustracción Internacional de niños y niñas (CH 1980 y CI), procurando 

preservar los principios de celeridad, inmediación, concentración, contradicción y del derecho 

del niño a ser oído, entre otros. Para ello, plantea por una parte la unificación de criterios 

esenciales para el funcionamiento de los mecanismos propuestos en las convenciones y, por 

otro, ofrece disposiciones estrictamente procesales. 

Entre sus importantes aportes esta ley incorpora la figura de los Jueces de Enlace, quienes tienen 

la función primordial de facilitar las comunicaciones judiciales directas en los asuntos en 

trámite entre los distintos Tribunales extranjeros y nacionales, conf. art. 21. Prevé también que 

se deje constancia de tales comunicaciones en los respectivos expedientes, con comunicación a 

las partes.22 

                                                
20 Cabe mencionar que además el art. 24 se establece el mecanismo del reconocimiento anticipado de 
decisiones para el supuesto de que existieran dudas respecto del reconocimiento de pleno derecho de una 
medida de protección.  
21 Ver: Doc Prel Nº 3D, diciembre 2011, www.hcch.net. Estas comunicaciones podrán efectuarlas de 
modo directo, mediante la asistencia las Autoridades Centrales o la Red Internacional de Jueces de La 
Haya. De este documento preliminar surge que al menos 20 de los países contratantes han declarado, en 
virtud del art. 34.2, que dichas solicitudes sólo pueden comunicarse por Autoridades Centrales, no 
pudiéndose recurrir a los fines del art. 34 a las comunicaciones judiciales directas.  
22 Existen actualmente distintas redes de Jueces de Enlace creadas por la comunidad jurídica internacional 
que se encuentran en pleno proceso de desarrollo, entre ellas: la Red Internacional de Jueces de La Haya, 
IberRED en América Latina, la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil. A nivel nacional, se 
impulsó la creación de una red de jueces expertos en comunicaciones judiciales directas con el objetivo 
de agilizar la cooperación internacional para prevenir y reparar casos de Sustracción Internacional de 
Menores en colaboración con el Juez de Enlace. Boletín de los jueces…, cit.  
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Es dable destacar que en nuestro país ya ha sido designada una Juez de Enlace quien se 

desempaña en este rol, principalmente, facilitando la información relativa al funcionamiento de 

las Convenciones en la especie. 23 

Consideramos que en la oportunidad de sancionar una ley que regule estos procedimientos a 

nivel nacional, entre muchas otras ventajas, debería evaluarse la posibilidad de incorporar la 

facultad de los jueces de acceder a este tipo de comunicaciones. En ese marco, además, sería 

conveniente analizar si resulta pertinente regular los extremos relativos a la seguridad jurídica 

en torno a este recurso (certeza respecto de la identidad de los jueces, garantía de defensa en 

juicio de ambas partes, traducción y representación en el idioma oficial, privacidad, asistencia 

de las partes durante las comunicaciones, constancias en los expedientes, entre otros) aunque 

con la flexibilidad suficiente para su mejor provecho en cada caso y en relación a los medios 

tecnológicos actuales.  

2. Judicialmente: mediante el recurso a las comunicaciones judiciales directas. 

Creemos que los jueces al aplicar las Convenciones en la especie, deben atender tanto a los 

textos normativos como a los principios que emanan de aquellos. Estos principios serán 

comprensivos de todos los recursos, cuestionarios, Guías de Buenas Prácticas, Ley Modelo, 

recomendaciones, conclusiones, elaboradas en el marco de esas convenciones; todo ello puede 

ser calificado como el soft law consolidado internacionalmente en la especie.24 Así, pese a la 

falta de poder vinculante o coercitivo de esta fuente, estos principios deben instalarse en la 

conciencia general de los operadores del derecho para ser empleados en la búsqueda de 

soluciones a estas problemáticas. Además, ello resulta concordante con lo dispuesto por el art. 

31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados25 en relación a las pautas 

interpretativas de aquellos. 

Así, puede afirmarse que los jueces de nuestro Estado se encuentran facultados a hacer uso de 

esta herramienta en la medida en que se garantice la seguridad jurídica y los derechos procesales 

de los sujetos, se protejan las identidades de las partes y se actúe en el mejor interés de aquellas, 

sobre todo de los niños involucrados. Máxime si la diferencia entre su empleo o no implica 

                                                
23 Se ha sostenido que en virtud de la designación de la Juez de Enlace a nivel nacional, quien coopera 
estrechamente con la Autoridad Central argentina, han disminuido las dificultades existentes con el Poder 
Judicial. A través de su actuación se ha podido informar a jueces argentinos sobre la correcta aplicación 
de la Convención de La Haya, mediante contactos directos o bien por la realización de Seminarios o 
Conferencias. Además ha colaborado con jueces de otros países. SEOANE DE CHIODI, María, 
“Autoridades Centrales. Su razón de ser en el ámbito de la Convención de La Haya de 1980” en Las 
personas frente a la dinámica y las exigencias del mundo globalizado, Coord. Fresnedo de Aguirre C., 
Jornadas de la ASADIP 2010, CEDEP y ASADIP, Asunción, Paraguay, 2010, p. 168. 
24 GONZALEZ MARTIN, Nuria, “Compatibilidad de las Convenciones Interamericanas y Universales en 
materia de familia y niñez: evolución y análisis”, Seminario de Derecho Internacional, Cooperación 
jurídica en materia de derecho de familia y niñez, OEA, DDI/Doc. 14/11, 10/10/2010, disponible en 
www.oas.org. 
25 Ley 19.865. 
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alcanzar la justicia material que un caso requiera y, así, concrete los derechos fundamentales del 

o los niños de que se trate. 

Sin perjuicio de ello, indudablemente, contar con un fundamento legal apropiado para recurrir a 

las comunicaciones judiciales directas facilitará y promoverá su empleo y asegurará los 

extremos necesarios para ello. 

4. El proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de restitución 

internacional.  

Tal como adelantamos el referido proyecto contiene en el art. 2642 una disposición en la 

especie. 

La norma en su primera parte confirma la aplicación de la normativa convencional vigente, 

aunque su principal aporte es la extensión de la aplicación los principios contenidos en tales 

Convenios a los casos que queden fuera del ámbito de aplicación de aquella, con el recaudo de 

asegurar el interés superior del niño. 

Es decir que brinda una línea de solución a todos los casos que se presentan en la materia en 

nuestro país, incluso en los que se encuentre involucrado otro Estado que no sea parte de las 

Convenciones vigentes en la materia. Estos supuestos carecen de toda regulación en nuestra 

fuente interna vigente por lo que la aplicación de tales principios implicará la posibilidad de 

revertir las situaciones creadas ilícitamente en cada caso y, a su vez, que todos los casos cuenten 

con gran parte de las bondades de estas Convenciones, así como de los trabajos elaborados por 

la comunidad jurídica internacional.26 Nuevamente, estos principios deberán considerarse 

inclusivos del soft law emergente en la especie. 

Las premisas contenidas en esta fuente también han sido tomadas en el marco de la norma que 

analizamos en sus otras partes. Así: el segundo párrafo contiene una disposición de tipo material 

en relación a la seguridad con que debería efectuarse el regreso del niño o adolescente, 

indicando que se deberán fomentar las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de 

la decisión. Por otra parte, el tercer párrafo, admite la posibilidad de disponer medidas 

anticipadas frente al inminente ingreso de un niño o adolescente al país cuyos derechos puedan 

verse amenazados, ya sea a pedido de parte legitimada o por requerimiento de autoridad 

competente extranjera.  

Sin embargo, puede advertirse que en esta disposición no han sido incluidas expresamente las 

comunicaciones judiciales directas como una facultad al alcance de los magistrados 

                                                
26 Sin perjuicio de ello, muchas otras virtudes no podrán verse reflejadas en estos casos sobre todo 
aquellas provenientes de la actuación de las Autoridades Centrales contempladas en los ámbitos 
convencionales. Por ello, igualmente sigue siendo deseable la mayor ratificación posible de los textos 
convencionales y la aspiración a una mayor uniformidad de criterios en la especie.  
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intervinientes – al menos en esta materia27-. Y decimos “expresamente” porque, tal como 

concluyéramos previamente, éstas ya se encuentran habilitadas en el estado actual de nuestra 

legislación a partir del soft law generado en torno a las Convenciones en la materia. Sumado a 

ello, deberá considerase fundamental a tales efectos la previsión contenida en el art. 2611 que 

sienta abiertamente el principio de cooperación jurisdiccional. 

Pese a ello, no perdemos de vista que este extremo podría motivar el rechazo de varios de los 

magistrados nacionales frente a la posibilidad de comunicarse con los jueces del Estado de 

refugio o de la residencia habitual, en cada caso, ya sea directamente o mediante la actuación de 

los Jueces de Enlace designados por cada uno de estos Estados, que en muchos casos puede 

resultar la medida más efectiva o, incluso, la única que garantice los objetivos convencionales 

con la celeridad suficiente en estos supuestos. 

5. Conclusiones 

El recurso a las comunicaciones judiciales directas en determinados supuestos y condiciones 

puede resultar clave para cumplir con la restitución de niñas, niños y adolescentes, para 

concretar su interés superior, y, a la postre, para cumplir con los objetivos convencionales en la 

especie. 

Creemos que nuestros magistrados ya se encuentran habilitados para hacer uso de aquellas en 

virtud de las Convenciones vigentes en la materia y del soft law emergente de aquellas. 

Contemplarlas en un marco normativo de manera expresa puede coadyuvar a su empleo efectivo 

y a optimizar su potencial asegurando los derechos de los sujetos involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones de la Comisión B del XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar 

“Las Familias y los desafíos sociales”. 

Cabe destacar que entre las conclusiones finales de la Comisión B, “La familia y el 

derecho en un mundo globalizado”, en la que fuera presentada esta ponencia se sostuvo: 

“…9) Se propicia la elaboración de una ley especial de procedimiento, que contemple el 

mecanismo restitutorio con sus especiales caracteres; … 11) Se recomienda el uso de 

comunicaciones judiciales directas - ello, a fin de agilizar el trámite de restitución, y el 

regreso seguro de los niños a su lugar de residencia habitual-, y realizar un seguimiento 

sistematizado con posterioridad al retorno, en caso de resultar necesario; …13) Se 

destaca la importancia de interpretar los convenios internacionales sobre restitución de 

niños, en los términos de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, 

dando cumplimiento a su objeto y fin, aprovechando el rico sotf law que ha sido 

                                                
27 Nótese que tampoco se incluyeron en el proyectado art. 2612 que dispone que “Sin perjuicio de las 
obligaciones asumidas por convenciones internacionales, las comunicaciones dirigidas a autoridades 
extranjeras deben hacerse mediante exhorto...” 
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elaborado a lo largo de los años por la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional 

Privado -vgr., guía de buenas prácticas-.” 


